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CEP te informa… 
 

“Febrero: Mes de la Historia Negra en 
la UPR es una iniciativa de la Dra. Ada 

Myriam Felicié del Sistema de Bibliotecas 
UPR, Recinto de Río Piedras, con el fin de 
unirnos como puertorriqueños y afro-
descendientes a esta efeméride para 
reflexionar sobre las dificultades, los logros 
de los caribeños de ascendencia africana 
y los retos que aún enfrentamos. Un mes 
para resaltar las luchas y los retos, pero 
sobre todo las contribuciones del negro y 
la negra en nuestra historia boricua. Les 
invitamos a mantenerse conectados a las 

redes sociales del Sistema de Bibliotecas UPRRP, para un mes 
completo de lecturas, libros, presentaciones y talleres, con el apoyo de 
las Bibliotecas de la UPR en Bayamón, UPR en Arecibo y UPR en 
Ponce.”  Utilice también el #HistoriaNegraPR para más detalles.  
 
Actividades: 
 
1ro de febrero Presentación de afiche conmemorativo, con texto explicativo.  

 
8 de febrero Charla “Representación y orgullo: la niñez afro-boricua en 

nuestra literatura infantil puertorriqueña”, por Margarita Rivera 
Santiago, estudiante doctoral de Penn University 

 https://www.youtube.com/watch?v=9WreHZI9rDg  
 
10 de febrero Lectura del cuento infantil Arturo y el tesoro escondido de la 

Dra. Ada Myriam Felicié, narrado por la Dra. Mercy Delgado 
 https://www.youtube.com/watch?v=KjZAWN2g3dg  
 
11 de febrero Conferencia Cecilia Orta Allende: pintora de pueblo, 

Dra. María Elba Torres Muñoz   
https://www.youtube.com/watch?v=R6QrszK5UOs&feature=yo
utu.be 

 12 de febrero Aportación bibliográfica en torno al negro desde la UPR 

en Ponce, Prof. Maribel Caraballo Plaza 

https://www.youtube.com/watch?v=hyARg4_v6Vo  

   

 

Mensaje de la Editora 
Maribel Caraballo Plaza, MIS, MEd 

Bibliotecaria Encargada del CEP 
 
 

Saludos universitarios.  
 
Iniciamos con la celebración Febrero: 
Mes de la historia negra, donde un 
equipo de compañeras bibliotecarias 
del Sistema unimos voluntades para 
planificar diversas actividades y 
celebrar por vez primera este evento, 
el cual se designó en los Estados 
Unidos a partir de 1976. Se detallan 
aquellas actividades llevadas a cabo 
hasta el presente y que están dispo-
nibles a través de YouTube; y las que 
están próximas a realizarse. Pueden 
seguirnos en  #HistoriaNegraPR. 
 
Incluyo enlaces relacionados con el 
deceso de uno de nuestros artistas 
plásticos ponceños, Elizam Escobar. 
Accederá a detalles adicionales sobre 
su trayectoria profesional, artística y  
personal. Descanse en paz.† 
 
Febrero, mes del amor y la amistad, 
esta vez demostrado, mayormente 
desde la virtualidad. Seamos felices y 
agradecidos por la familia, los 
amigos, compañeros de labor y por 
nuestro trabajo. 
 

maribel.caraballo@upr.edu 
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Actividades futuras (Sujeto a cambios, por lo que se 

enviarán las correspondientes promociones y enlaces, 

según sean posteadas.) 

 

16 de febrero Webinar sobre Arturo Alfonso 

Schomburg, Dra. Ada Myriam Felicié, 

10:00 a.m. 

18 de febrero Presentación de la reseña del libro Pelo 

bueno de Yolanda Arroyo Pizarro 

22 de febrero Taller de turbantes, Prof. Martha de León,  

10:00 a.m.  

23 de febrero AfroLegado: proyecto de gestión cultural 

antirracista, Dr. Pablo Rivera, 1:00 p.m. 

Programa Afrodescendencia: Episodio 1, 

Arturo Alfonso Schomburg, auspicia 

WIPR-TV. 

24 de febrero Presentación del libro Boricuas son…son 

de aquí ¿Los conoces?, del Lcdo. 

Ebenecer López Ruyol.  

25 de febrero Conferencia virtual: Apodos, refranes y 

maleantes: hacia una historia de los 

confinados negros puertorriqueños. 

1940s y 1950s, Dr. Alberto Luis Ortiz 

Díaz. En esta actividad Jeanmary 

brindará asistencia técnica al recurso.  

febrero Challenge para los interesados: Lee un 

fragmento de un libro de autor/autora 

puertorriqueño y compártelo en tus redes 

sociales con el hashtag  

#HistoriaNegraPR 

 
donde también encontrará más detalles  

e información compartida. 
 

 

 

 

 

Fallece Elizam Escobar: 
artista plástico ponceño, poeta y 

exprisionero político 

 
 
 
 
  

 

 

Conoce detalles de su legado en: 

Hernández, C. D. (2021, 16 de 

enero). La mirada penetrante de 

Elizam Escobar. El nuevo día (Flash y 

cultura), pp. 1, 20-21. 

Fallece el artista y exprisionero 

político Elizam Escobar 

https://www.elnuevodia.com/entreteni

miento/cultura/notas/fallece-el-artista-

y-exprisionero-politico-elizam-

escobar/  

Aunque muchas heridas  reciba el corazón, 
cuando hay esperanza aún late por amor. 

Maribel Caraballo Plaza© 
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